
2 0 1 8 
El agua es un recurso limitado y una cosa sin la cual no podemos vivir. La Ciudad de Wapato se compromete a 
salvaguardar el agua potable de la comunidad y se esfuerza por cumplir o superar todos los estándares de 
calidad. Le recomendamos que revise el siguiente informe de calidad del agua, que es requerido por la Ley 
Federal de Agua Potable Segura y el Estado de Washington. Este informe contiene información importante, 
incluidas las formas en que puede ayudar a mantener nuestra agua potable limpia y segura. 

El agua de Wapato proviene de Columbia Plateau 
Alluvium Aquifer, una capa subterránea de roca porosa 
que contiene agua. La Ciudad accede al agua 
bombeando desde cuatro pozos de agua, cada uno de 
aproximadamente 700 pies de profundidad. Wapato 
también tiene dos depósitos de almacenamiento con una 
capacidad de 1.5 millones de galones. El agua se 
desinfecta inmediatamente mediante la adición de cloro y 
luego se bombea directamente al sistema de distribución 
de agua de la Ciudad.  

 

Control de Conexión Cruzada 

Las conexiones cruzadas son enlaces entre las tuberías de 
agua potable y cualquier tubería o equipo a través del cual 
pueda ser posible que el agua usada u otras sustancias 
ingresen (o vuelvan) al suministro público de agua. La ciudad 
de Wapato controla el flujo de retorno y las conexiones 
cruzadas identificando y eliminando situaciones o prácticas 
inseguras dentro del sistema; sin embargo, una gran parte de 
nuestro éxito depende de la cooperación de los propietarios 
de Wapato. Si tiene un sistema de riego de césped, un 
accesorio para la manguera de fertilizante o cualquier otro 
tipo de equipo que utilice agua, ha creado una conexión 
cruzada y debe tomar medidas para evitar el reflujo. A veces, 
una conexión cruzada del hogar será requerir la instalación 
               de una unidad mecánica llamada montaje de 
               prevención de contraflujo. Estas unidades, cuando 
               debidamente instalado, probado y mantenido, evitar 
               el agua usada o las sustancias fluyen hacia atrás. 
 

Si tiene preguntas sobre conexiones cruzadas, o 
planea instalar un conjunto de prevención de reflujo 
en su propiedad, comuníquese con Wapato Public 
Works para obtener ayuda al (509)877-3031. 
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Informe de Confianza del Consumidor  

¿Qué entra en sus tarifas de agua? 
 
La División de Agua de Wapato toma todas las precauciones razonables para 
garantizar que el agua que se le entrega cumple con todas las normas 
establecidas por la EPA. Los requisitos de operación y mantenimiento del 
sistema de agua han sido establecidos por el gobierno federal en la Ley de Agua 
Potable Segura (SDWA) y son aplicados por la división de salud del estado. 
 
Realizamos numerosas funciones con el fin de mantener nuestra agua potable. 
Desde la prueba de muestras de agua para una variedad de contaminantes, 
hasta el mantenimiento de la presión adecuada en todas las conexiones de 
servicio, nos esforzamos por cumplir todos los requisitos diariamente. Además, 
debemos lidiar con los gastos continuamente en aumento. Estos incluyen la 
depreciación anual del sistema y equipo de distribución de agua, los gastos por 
intereses, los costos de seguro y el análisis de laboratorio. Otros gastos incluyen 
el mantenimiento de las certificaciones de personal de agua, electricidad, mano 
de obra, trabajos por contrato, transporte, operación de oficinas, honorarios 
profesionales, materiales, productos químicos y el mantenimiento y 
mantenimiento de todas las infraestructuras, incluidos depósitos, instalaciones de 
tratamiento y medidores. 
 
Es el costo considerable de estos elementos lo que determina sus tarifas de 
agua. Recuerde, la Ciudad brinda el servicio de mantener su agua limpia, segura 
y convenientemente accesible en su grifo. 

Nuestra Fuente de Agua y Tratamiento  

Información Importante de la Salud 

El agua potable, incluyendo el agua embotellada, puede esperarse que contenga por lo menos pequeñas cantidades de algunos "contaminantes". La 
presencia de estos no necesariamente indica que el agua representa un riesgo para la salud.  Algunas personas pueden ser más vulnerables a los 
contaminantes en el agua potable que la población general. Las personas inmunocomprometidas, como las personas que reciben quimioterapia, 
personas que han recibido trasplantes de órganos, personas con HIV/AIDS u otros trastornos del sistema inmunológico, algunas personas mayores e 
infantes pueden estar particularmente en riesgo de infecciones. Estas personas deben buscar consejo sobre el agua potable de sus proveedores de 
atención médica. Agencia de Protección del Medio Ambiente/Centros para el Control de Enfermedades (EPA/CDC) directrices sobre medios apropiados 
para disminuir el riesgo de infección por Cryptosporidium y otros contaminantes microbianos están disponibles en la Línea Directa del Agua Potable 
Segura al (800)426-4791. 

Debido a que el cloro se usa para desinfectar el suministro 
de agua potable, se requieren pruebas diarias para medir el 
cloro residual. Esto se hace para asegurar que los niveles 
de cloro en todo el sistema de distribución sean suficientes 
para eliminar ciertas bacterias sin dejar de estar muy por 
debajo del nivel máximo establecido por la EPA. El agua 
también se prueba para detectar subproductos de 
desinfección que pueden formarse en el sistema de 
distribución como resultado del proceso de cloración.  
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 Los Efectos del Plomo en el Agua Potable 

Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden causar serios problemas de 
salud, especialmente para mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el 
agua potable proviene principalmente de materiales y componentes asociados con 
líneas de servicio y plomería casa. La Ciudad de Wapato es responsable de 
proporcionar alta calidad de agua potable, pero no puede controlar la variedad de 
materiales utilizados en los componentes de plomería. Cuando el agua ha estado 
sentado durante varias horas, puede minimizar el potencial de exposición al plomo 
dejando correr el agua de 30 segundos a dos minutos antes de usar el agua para 
beber o cocinar. 
 
Si usted está preocupado sobre el plomo en su agua, es posible que desee hacerse 
una prueba de agua. Información sobre el plomo en el agua potable, métodos de 
prueba y medidas que puede tomar para minimizar la exposición están disponibles 
en línea de Agua Potable Segura de los US EPA al (800)426-4791 oa su 
www.epa.gov/safewater/lead sitio web. 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Contaminante:  Una palabra que se usa para describir cualquier cosa 
detectados en el suministro de agua potable. Este término se utiliza 
comúnmente en la industria del agua potable y no deben invitar a 
preocupación, ya que toda el agua potable contiene trazas de minerales y 
otras sustancias.  
MCLG:  Es el máximo nivel permitido de un contaminante en agua potable. 
Los MCLG se establecen tan próximos a los MCL como sea posible, 
usando para ello la mejor tecnología de tratamiento disponible y teniendo 
en cuenta también los costos. Los MCL son normas obligatorias.  
MCL:  Es el nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del 
cual no se conocen o no se esperan riesgos para la salud. Los MCLG 
permiten contar con un margen de seguridad y no son objetivos de salud 
pública obligatorios.  
ND/No se detecta: Los análisis de laboratorio indica que el componente no 
está presente o no detectable utilizando las mejores tecnologías 
disponibles.  
ppb: Una parte por millon                     ppm: Una parte por billón  
Alcance: La más baja (mínima) cantidad de contaminación detectada y el 
mayor importe (máximo) detectado en una serie de resultados  
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¿Tiene preguntas sobre 
su agua potable o este 

informe?  
 

Jeff Schumacker 

Director de Obras Públicas de Wapato 
(509)877-3031 

 
Departamento de Salud de Washington 

(509)456-3115 
 

Agencia de Protección Ambiental 
www.epa.gov/safewater 

(800)426-4791 

Actualización del Programa de Eficiencia en el 
Uso del Agua 

La Regla de Eficiencia en el Uso del Agua (WUE, por sus siglas en inglés) 
requiere que los sistemas de agua establezcan un programa para 
garantizar que el agua se use de manera inteligente y eficiente. La ciudad 
de Wapato tiene la responsabilidad de educar al público sobre la 
conservación y lograr y mantener un porcentaje de pérdida de agua del 
10% o menos dentro del sistema de distribución de agua. En 2018, 
pudimos representar aproximadamente el 84% de nuestra agua. 

¡Involucrarse! 
Los clientes de agua son bienvenidos a 
asistir y participar en las reuniones 
del Concejo Municipal que se llevan a 
cabo en el Ayuntamiento el primer 
miércoles de cada mes a las 6:00 p.m. 
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